
Nombre del examen

A gastos en Vestinuario, Lenceria y prendas de proteccción del 

Gobierno Autonomo descentralizado Municipal de Tisaleo.

A gastos por traslado, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias del 

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tisaleo 

Ala prórroga y encargos del puesto de Registrador de la Propiedad; y, 

al concurso de méritos y oposición en el que se designó al servidor 

para ese cargo.

A las Operaciones Financieras

A los ingresos por Impuestos y procesos precontractuales, 

contractuales y de ejección de bienes y servicios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo

A los ingresos por la inscripción en el Registro de la Propiedad o en el 

Registro Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tisaleo.

A los ingresos, gastos, inversiones en bienes de larga duración, 

procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las 

modalidades de contrato y nombramiento del Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia del Cantón Tisaleo actual Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Tisaleo.

A los procedimientos de barrido, recolección, transporte y disposición 

final de desechos y aguas residuales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tisaleo.

Al cumplimiento de recomendaciones; evaluaciones del ciclo 

presupuestario; ingresos por impuestos; Ingresos por tasas y 

contribuciones, inversiones en bienes de larga duración; procesos de 

reclutamiento de personal y convenio de recaudación con la EEASA, 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo.

Al proceso de determinación, emisión, control, registro y recaudación 

de los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tisaleo.

Al proceso de registro, administración, uso, control y baja de Bienes 

Muebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tisaleo.

Al proceso de control y recuperación de las cuentas por cobrar y de la 

cartera vencida, a través de juicios coactivos, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tisaleo.

A los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de 

obras y consultorías para estudios y fiscalización del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo.

Al proceso de registro, avalúo, control y legalización de los Bienes 

Inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tisaleo.

A los procesos de reclutamiento y selección de personal, bajo las 

modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y 

permanencia, capacitación; y, evaluación del desempeño en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo.

A la presentación de los informes de rendición de cuentas.

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_DE_REGISTRO_AVAL

UO_LEGALIZACION_DE_BIENES_INMUEBLES.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_P

OR_INSCRIPCIN_EN_EL_REG_PROPIEDAD.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_G

ASTOS.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_PROC_DE_BA

RRIDO_RECOLECCIN_Y_DISPO_FINAL_DESECHOS_Y_AGUAS_RESIDUALES.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_PROCESO_DE_RECL

UTAMIENTO_Y_SELECCION_DE_PERSONAL_1_MAR_2014_30_JUNIO_2018.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_RENDICION_DE_CUE

NTAS_2012_Y_2013.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_CUMPLIMIENTO_D

E_RECOMENDACIONES_Y_EVALUACION_AL_CICLO_PRESUPUESTARIO.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_PROCESO_DE_D

ETERMINACIN_EMISION_Y_RECAUDA_DE_INGRESOS_1_ABRIL_2014_A_31_DIC_201

6.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_CONTROL_DE_BIENE

S_MUEBLES.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_CONTROL_Y_RECUP

ERACIN_DE_CARTERA_VENCIDA.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_DE_INGENIERIA_A_L

OS_PROCESOS_PRECONTRACTUALES_1_ENERO_2011_AL_31_DIC_2018.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_DE_VEST

UARIOS_LENCERA.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_POR_TR

ASLADOS_INSTALACIONES_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIAS.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LA_PRORROGA_Y_

ENCARGOS_DEL_PUESTO_DE_REGISTRADOR_DE_LA_PROPIEDAD.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LAS_OPERACIONE

S_FINANCIERAS_PERIODO_1_DE_ENERO_2013_A_31_DE_DICIEMBRE_2017.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_P

OR_IMPUESTOS_Y_PROCESOS_PRECONTRACTUALES.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado 

para buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

DD/MM/AAAA

31/05/2022

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_GASTOS_DE_VESTUARIOS_LENCERA.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_GASTOS_POR_TRASLADOS_INSTALACIONES_VIATICOS_Y_SU

BSISTENCIAS.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_LA_PRORROGA_Y_ENCARGOS_DEL_PUESTO_DE_REGISTRAD

OR_DE_LA_PROPIEDAD.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_LAS_OPERACIONES_FINANCIERAS_PERIODO_1_DE_ENERO_2

013_A_31_DE_DICIEMBRE_2017.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_LOS_INGRESOS_POR_IMPUESTOS_Y_PROCESOS_PRECONTR

ACTUALES.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_LOS_INGRESOS_POR_INSCRIPCIN_EN_EL_REG_PROPIEDAD.p

df

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_LOS_INGRESOS_GASTOS.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

_LOS_PROC_DE_BARRIDO_RECOLECCIN_Y_DISPO_FINAL_DES

ECHOS_Y_AGUAS_RESIDUALES.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

L_CUMPLIMIENTO_DE_RECOMENDACIONES_Y_EVALUACION_A

L_CICLO_PRESUPUESTARIO.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_R

ENDICION_DE_CUENTAS_2012_Y_2013.pdf

Link para descargar el cumplimiento de 

recomendaciones del informe de auditoría

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A

L_PROCESO_DE_DETERMINACIN_EMISION_Y_RECAUDA_DE_IN

GRESOS_1_ABRIL_2014_A_31_DIC_2016.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_C

ONTROL_DE_BIENES_MUEBLES.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_C

ONTROL_Y_RECUPERACIN_DE_CARTERA_VENCIDA.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_D

E_INGENIERIA_A_LOS_PROCESOS_PRECONTRACTUALES_1_E

NERO_2011_AL_31_DIC_2018.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_D

E_REGISTRO_AVALUO_LEGALIZACION_DE_BIENES_INMUEBLES

.pdf

https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_P

ROCESO_DE_RECLUTAMIENTO_Y_SELECCION_DE_PERSONAL

_1_MAR_2014_30_JUNIO_2018.pdf
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https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_DE_REGISTRO_AVALUO_LEGALIZACION_DE_BIENES_INMUEBLES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_DE_REGISTRO_AVALUO_LEGALIZACION_DE_BIENES_INMUEBLES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_POR_INSCRIPCIN_EN_EL_REG_PROPIEDAD.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_POR_INSCRIPCIN_EN_EL_REG_PROPIEDAD.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_GASTOS.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_GASTOS.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_PROC_DE_BARRIDO_RECOLECCIN_Y_DISPO_FINAL_DESECHOS_Y_AGUAS_RESIDUALES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_PROC_DE_BARRIDO_RECOLECCIN_Y_DISPO_FINAL_DESECHOS_Y_AGUAS_RESIDUALES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_PROCESO_DE_RECLUTAMIENTO_Y_SELECCION_DE_PERSONAL_1_MAR_2014_30_JUNIO_2018.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_PROCESO_DE_RECLUTAMIENTO_Y_SELECCION_DE_PERSONAL_1_MAR_2014_30_JUNIO_2018.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_RENDICION_DE_CUENTAS_2012_Y_2013.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_RENDICION_DE_CUENTAS_2012_Y_2013.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_CUMPLIMIENTO_DE_RECOMENDACIONES_Y_EVALUACION_AL_CICLO_PRESUPUESTARIO.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_CUMPLIMIENTO_DE_RECOMENDACIONES_Y_EVALUACION_AL_CICLO_PRESUPUESTARIO.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_PROCESO_DE_DETERMINACIN_EMISION_Y_RECAUDA_DE_INGRESOS_1_ABRIL_2014_A_31_DIC_2016.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_PROCESO_DE_DETERMINACIN_EMISION_Y_RECAUDA_DE_INGRESOS_1_ABRIL_2014_A_31_DIC_2016.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_AL_PROCESO_DE_DETERMINACIN_EMISION_Y_RECAUDA_DE_INGRESOS_1_ABRIL_2014_A_31_DIC_2016.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_CONTROL_DE_BIENES_MUEBLES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_CONTROL_DE_BIENES_MUEBLES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_CONTROL_Y_RECUPERACIN_DE_CARTERA_VENCIDA.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_CONTROL_Y_RECUPERACIN_DE_CARTERA_VENCIDA.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_DE_INGENIERIA_A_LOS_PROCESOS_PRECONTRACTUALES_1_ENERO_2011_AL_31_DIC_2018.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_DE_INGENIERIA_A_LOS_PROCESOS_PRECONTRACTUALES_1_ENERO_2011_AL_31_DIC_2018.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_DE_VESTUARIOS_LENCERA.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_DE_VESTUARIOS_LENCERA.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_POR_TRASLADOS_INSTALACIONES_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIAS.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_POR_TRASLADOS_INSTALACIONES_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIAS.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LA_PRORROGA_Y_ENCARGOS_DEL_PUESTO_DE_REGISTRADOR_DE_LA_PROPIEDAD.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LA_PRORROGA_Y_ENCARGOS_DEL_PUESTO_DE_REGISTRADOR_DE_LA_PROPIEDAD.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LAS_OPERACIONES_FINANCIERAS_PERIODO_1_DE_ENERO_2013_A_31_DE_DICIEMBRE_2017.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LAS_OPERACIONES_FINANCIERAS_PERIODO_1_DE_ENERO_2013_A_31_DE_DICIEMBRE_2017.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_POR_IMPUESTOS_Y_PROCESOS_PRECONTRACTUALES.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LOS_INGRESOS_POR_IMPUESTOS_Y_PROCESOS_PRECONTRACTUALES.pdf
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https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_GASTOS_POR_TRASLADOS_INSTALACIONES_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIAS.pdf
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https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LAS_OPERACIONES_FINANCIERAS_PERIODO_1_DE_ENERO_2013_A_31_DE_DICIEMBRE_2017.pdf
https://www.tisaleo.gob.ec/images/auditorias/EXAMEN_ESPECIAL_A_LAS_OPERACIONES_FINANCIERAS_PERIODO_1_DE_ENERO_2013_A_31_DE_DICIEMBRE_2017.pdf
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LDA. MARIA CAPUZ

MENSUAL

ASESORIA JURÍDICA

maria.capuz@tisaleo.gob.ec

(03) 2751200 EXTENSIÓN 126 
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL h):
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